FOMULARIO DE REEMBOLSO RESIDENCIAL DE EFICIENCIA DE AGUA PARA EL AÑO 2022
Nombre de solicitante:
Paga directamente a Thornton por el agua:

Si

No, yo pago HOA

Otro

Número de Cuenta:
Dirección de la Instalación:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Dirección de correo:

Correo electrónico:

Número de Teléfono:

Envíeme por correo electrónico consejos sobre cómo ahorrar agua y noticias sobre los programas de
conservación de agua nueva.
He leído las reglas del reembolso. El detalle de las reglas y elegibilidad están disponibles en
www.ThorntonWater.com.
Favor marque la casilla sobre el tipo de reembolso para el cual está aplicando. Llene la sección para el
tipo de reembolso.
Inodoro Certificado WaterSense: $75. Debe ser certificado por
WaterSense (deben ser inodoros de 1.28 de una sola descarga. 1.6
y los inodoros de doble descarga no califican.). Limitado al número
de baños indicados en los registros del Condado. Solo para el
reemplazo de inodoros instalados, no para nuevas construcciones.
Sí, he descartado o reciclado el inodoro(s) viejo.
Número de Modelo del Inodoro WaterSense: __________
Número de inodoros nuevos instalados:_______________
Regulador de Irrigación Certificado WaterSense: El costo del
regulador hasta $200. Límite uno por 10 años. Debe ser certificado
WaterSense. Número de Modelo Regulador WaterSense :
_____________
Sensor de Lluvia: $25. Límite uno por 10 años. Número de Modelo
del Sensor de Lluvia: _____
¿Compró el producto en una tienda de Thornton

¿Usted ha adjuntado?
Copia del recibo, que incluya:
• Marca/número de modelo
• Precio
• Fecha de la compra
Foto del artefacto instalado
Copia de un ID legal
Declaración jurada firmada
Para el uso de la oficina:
Fecha recibido: _______________

¿Desea una consulta GRATIS sobre el uso del agua en el hogar?
Para registrarse visite ThorntonWater.com

DECLARACIÓN JURADA DE EFICIENCIA DE AGUA RESIDENCIAL PARA EL AÑO 2022
Yo,__________________, el firmante, he leído y entiendo las condiciones de elegibilidad para este
reembolso como está declarado en las reglas de reembolso disponibles en ThortonWater.com. Este
reembolso está condicionado sobre mi cumplimiento con sus términos y con los términos requeridos
por la Ciudad de Thorton. Entiendo que una inspección puede ser programada con un inspector de la
Ciudad para verificar la instalación del artefacto eficiente de agua. También entiendo que la Ciudad de
Thornton no hace representaciones o garantías sobre cualquier marca o modelo de los artefactos
aprobados, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación con un propósito particular o
eficiencia de agua. La Ciudad de Thornton no es obligado o responsable para las condiciones de
plomería y cableado eléctrico en el medidor del propietario ahora o en el futuro. Este rebate está sujeto
a la disponibilidad de fondos y puede ser cambiado o descontinuado sin notificación. También entiendo
que soy responsable por la instalación de nuevos artefactos y de la eliminación de los artefactos viejos.
DECLARACIÓN JURADA DE PRESENCIA LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS
(Un requisito de la Ley de Colorado – HB 06S-1023)
Yo, ________________________(ponga el nombre en forma legible), juro o afirmo bajo penalidad de
perjurio bajo las leyes del Estado de Colorado que (marque uno):
___

Soy ciudadano de los Estados Unidos, o

___

Soy un Residente Permanente de los Estados Unidos, o

___

Según la Ley Federal estoy legalmente en los Estados Unidos.

Entiendo que esta declaración jurada es requerida por ley debido a que he aplicado para un beneficio
público. Entiendo que la ley del estado requiere que provea prueba que estoy legalmente en los
Estados Unidos antes de recibir este beneficio público. Además reconozco que el dar una declaración
falsa, ficticia o fraudulenta o representación en esta declaración jurada es sancionable bajo las leyes
criminales de Colorado como perjurio en segunda grado bajo el Estatuto Revisado de Colorado 18-8-503
y constituirá una ofensa criminal separada cada vez que sea recibido un beneficio público fraudulento.

Firma

Fecha

Envíe o traiga los formularios completes a:
Ciudad de Thornton, Centro de Mantenimiento de Infraestructuras, 12450 Washington Street, Thornton, CO 80241
o Correo electrónico a water@ThorntonWater.com. ¿Preguntas? 720-977-6600

